BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN EL SECTOR FLORICULTOR
Sistematización

Fiorentina Flowers, es una ﬁnca productora de rosas, que combina el
uso de métodos orgánicos de última generación, buenas prácticas en
el cultivo y prácticas sociales responsables para garantizar una rosa
de calidad. Está situada en el cantón Cayambe/Ecuador, cuenta con
certiﬁcaciones sociales y ambientales; como Rain Forest Alliance y
FlorEcuador, además es parte de la Red de Responsabilidad Social de
Expoﬂores. La empresa contribuye permanentemente al bienestar de
sus trabajadores y sus familias, a través del acceso a programas de
protección social, estudios, capacitación y salud.
Fiorentina Flowers mantiene una combinación de métodos orgánicos
para el control de plagas y nutrición las mismas y que con total
desprendimiento las comparte con las comunidades aledañas pues
siempre busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de zonas de incidencia del sector ﬂorícola.

Floreciendo con Responsabilidad...

REFORESTACIÓN EN
LA COMUNIDAD DE CHUMILLOS ALTO
Chumillos entre el cielo y el páramo...

“Sembrando árboles, cosechando vida…”
Fiorentina Flowers se encuentra comprometida con el cuidado del medio ambiente en las comunidades
de su incidencia, en 2015 implementa el “Proyecto de Reforestación en la comunidad de Chumillos
Alto”, con el ﬁn promover la siembra de árboles nativos para apoyar la conservación de las fuentes
de agua de los páramos de Chumillos, y así generar un microclima adecuado en el suelo, el mismo
que favorezca a la agricultura y ganadería existente en la comunidad. El proyecto se enmarca en
los principios ambientales y sociales de la empresa y en los de la certiﬁcación Rain Forest Alliance y
FlorEcuador cuya misión es generar procesos sostenibles que cuiden y protejan la biodiversidad y el
ecosistema de la empresa y las comunidades locales.
La comunidad de Chumillos Alto está conformada por 150 habitantes, se encuentra asentada sobre el
páramo de Chumillos entre los macizos de El Quitoloma ubicado entre el Pambamarca y el Cangahua.
Su altitud oscila entre los 3750 y 4000 msnm que da a la zona las características de un páramo de
la Región Interandina, la comunidad cuenta con varias vertientes de agua. En los últimos años se
ha evidenciado afecciones en los recursos hídricos, el paisaje, la ﬂora y la fauna lo que ocasiona un
desbalance en el medio ambiente, situación que preocupa a los habitantes de la comunidad.
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En este contexto Fiorentina Flowers en coordinación con la comunidad de Chumillos
Alto, inicia la ejecución del Proyecto de Reforestación en la zona, el mismo que
tiene un alcance de 3 años y se desarrolla en tres momentos:
1. Siembra de plantas nativas para creación de cortinas rompe-vientos.
2. Recuperación de las vertientes de agua.
3. Reforestación en el páramo de Chumillos tras el incendio forestal.

OBJETIVOS
• Apoyar en la conservación de las fuentes de agua de los páramos de
Chumillos Alto y generar un microclima adecuado en el suelo, a través de
la reforestación con la siembra de plantas nativas que favorezcan al recurso
hídrico.
• Informar y sensibilizar a los habitantes de Chumillos la importancia de la
conservación ambiental especialmente el recurso hídrico, con el ánimo de
cuidar el futuro de la comunidad, inculcando una cultura de la prevención
en niños y adultos.
• Vincular a los trabajadores y sus familias en el cuidado del medio ambiente,
a través de información, capacitación e implementación de buenas prácticas
ambientales.
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PARTICIPANTES
Comunidad
Desde 2015 que inició del proyecto han participado más de 150 habitantes
de la comunidad en diversas actividades como: el fortalecimiento de viveros,
mingas comunitarias, charlas sobre el cuidado del medio ambiente y
elección de guardianes ambientales.
Empresa
Como parte complementaria del proyecto, Fiorentina Flowers desarrolla
varias actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente en la empresa,
en la que 340 trabajadores han participado. Adicionalmente 120 niños hijos
de trabajadores de Fiorentina Flowers han recibido talleres lúdicos de cómo
pueden aportar al cuidado de su entorno.

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
• Diagnóstico de las comunidades de la parroquia de Cangahua con buenas
prácticas ambientales.
• Identiﬁcación de la comunidad de Chumillos Alto como potencial zona de
reforestación.
• Permanentes reuniones de trabajo con dirigentes comunitarios, a ﬁn de
identiﬁcar la factibilidad de la ejecución del proyecto.
• Elaboración y ﬁrma de un acuerdo de cooperación entre la empresa,
la comunidad y RSE de Expoﬂores para la ejecución del proyecto de
reforestación.
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• Socialización del plan de reforestación con las familias de la comunidad de
Chumillos Alto.
• El programa se ejecuta en 3 años, la siembra se la realiza a través de mingas
comunitarias, en estas participan trabajadores de la empresa, miembros
de la comunidad y personal voluntario de Expoﬂores, a continuación,
mencionamos las etapas de la reforestación:
» Siembra de plantas nativas para creación de cortinas rompe-vientos
a ﬁn de evitar la erosión de los suelos productivos de la comunidad.
» Reforestación en zonas cercanas a las vertientes de agua con la
ﬁnalidad de proteger y recuperar los daños ocasionados por la
apertura de nuevas carreteras.
» Reforestación del páramo de Chumillos tras el incendio forestal
ocurrido en septiembre de 2016, en mayo de 2017 se plantarán
especies nativas que ayuden a la proliferación y crecimiento del
pajonal.
• Procesos de sensibilización a la comunidad en temas como:
» Cuidado del medio ambiente
» Los problemas ambientales
» Salubridad ambiental; manejo sanitario de agua, aguas residuales, y
comportamiento higiénico de adultos y niños.
» Beneﬁcios de reforestar
• La comunidad recibe talleres permanentes que otorga el GAD Provincial y
Municipal.
• Chumillos Alto cuenta con varios viveros comunitarios, en los que se
desarrollan las plantas nativas, y con su venta les permite generar recursos
para la comunidad. La ﬁnca compró las plantas para reforestación de los
viveros mencionados.
• Para garantizar el proceso de reforestación la empresa entrega
permanentemente compost para el cuidado de las plantas sembradas,
además la comunidad lo usa como abono en los terrenos que siembran
hierba para la de crianza de cuyes, emprendimiento que lleva adelante la
comunidad.
• Difusión permanente de los avances del proyecto en medios de comunicación
de Expoﬂores.
• Acompañamiento técnico y monitoreo de los avances del proyecto luego de
cada etapa, asegurando la supervivencia y cuidado de los árboles plantados.
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AVANCES Y RESULTADOS
• 3.500 hectáreas reforestadas con plantas nativas de la zona.
• Intervención en:
» zonas productivas de la comunidad
» protección de las vertientes de agua
» recuperación de pajonales en el páramo
• Un Acuerdo de Cooperación entre la empresa, la comunidad y RSE de
Expoﬂores, en la que se evidencia corresponsabilidad de las partes y se
visibiliza que el trabajo articulado genera mayores y mejores resultados en
el cuidado del medio ambiente.
• Se ha logrado signiﬁcativamente la recuperación y conservación de los
ecosistemas y biodiversidad de Chumillos Alto.
• La comunidad cuenta con viveros de plantas nativas, los que abastecen a
otras comunidades aledañas para iniciativas de reforestación. El Programa
Pichincha Verde, permanentemente fortalece los conocimientos sobre el
manejo de plantas en vivero.
• Compromisos de los habitantes de Chumillos para el cuidado de la
comunidad en:
» disminuir la contaminación por generación de basura
» optimizar el uso del agua
» siembra árboles
» cómo poner en práctica a las 3R (reducir, reciclar y reusar).
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• La comunidad de Chumillos se ubica en los límites del complejo arqueológico
de Pambamarca, uno de los sitios de mayor importancia cultural en la Sierra
norte del país y donde es evidente hasta el momento la existencia del trazado
del Qhapaq Ñan-Camino Principal Andino en 1.9 km. Por ello actualmente
la comunidad se encuentra promoviendo el desarrollo turístico, el rescate y
aprovechamiento sustentable de los caminos prehispánicos, para lograr su
propósito adultos, jóvenes y niños identiﬁcan la importancia de preocuparse
por el medio ambiente de su comunidad.
• En 2017 Don José Cobacango dirigente de la comunidad es reconocido por
el MAE como “Guardián del Páramo”, él tendrá la responsabilidad cuidar el
páramo y promover en su comunidad buenas prácticas ambientales.
• Como actividades complementarias Fiorentina Flowers realizó, lo siguiente:
» 120 niños hijos de trabajadores de la empresa recibieron árboles
nativos para que puedan sembrar en sus comunidades o casas,
la entrega estuvo acompañada de charlas lúdicas sobre buenas
prácticas ambientales y la importancia de conservar el ambiente.
» 340 trabajadores de Fiorentina Flowers conocen el proyecto y
participan en charlas permanentes sobre el cuidado del ambiente en
la empresa y sus comunidades.
» Implementa el Proyecto Reciclo y Vivo Mejor, cuyo objetivo era reciclar
botellas plásticas y conocer la importancia de reducir, reciclar y
reutilizar.
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TESTIMONIO DE LA COMUNIDAD
“Yo estoy recién electo como presidente de
la comunidad, sé que estoy aún muy joven
porque tengo solo 25 años, pero no puedo
defraudar a mi gente, estoy convencido
que cuidar nuestro páramo y reforestar
los lugares que por desconocimiento se ha
dañado es muy impotente para tener agua.
Yo tengo una hija que se llama Sarita con
ella salimos a la reforestación porque desde
pequeña debe aprender lo importante que
es cuidar nuestra comunidad y su páramo,
recién nomas sembramos en mi casa unas
lindas ﬂores y los dos les cuidamos. ”.
Fermín
Presidente de “Chumillos Altos”
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MENSAJE DE LA FINCA
Nuestra empresa está comprometida con
el cuidado del medio ambiente, por ello nos
sentimos en la responsabilidad de aportar en
la compensación del CO2, a través del proyecto
Reforestación en la zona de Chumillos Alto.
Estos años que hemos desarrollado proyecto,
nos queda varios aprendizajes, siendo el más
importante la relación con la comunidad y su
gente.

Contactos ﬁnca
Gino Descalzi
Gerente General
Fiorentina Flowers
gdescalzi@ﬁorentinaﬂowers.com

Catalina Callejas
Fiorentina Flowers
ccallejas@ﬁorentinaﬂowers.com
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